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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1990 VOLUMEN 22 - NfJ 1 51-67

ESTEREOTIPOS SEXUALES EN UNA POBLACION
RURAL MESTIZA DE MEXICO 1.

Ma. AsUNCIÓN LARA CANTÓ ..

Instituto Mexicano de Psiquiatría

Tbe paper presents the results of a study on sex stereotypes in a
Mexican rural population. These results are compared with other Mexi-
can urban samples. The instrument consisted of a list of 40 personality
traits that conform a preliminary version of The Masculine and Femi-
nine, Personality Traíts Scales (Lara Cantú, 1988). Four hundred and
ninety-six subjects, from a rural population, both males and females,
over 14 years of age, were asked to indica te whetber each item was
more common of "a man", "a woman" or "of both sexes the same",
Among the main resulta we found that subjects from thís sample ato
tributed to men and women characteristícs very similar to those that
other populatíons had endorsed (or self-endorsed) to a pertaining sexo
In this respect men were seen as having a strong personality, being mo-
re self-relíant, that mue decisions easíly, rude, aggressive, dominant,
etc., and women as more tender, sensitive, gentle, submissive, hesitant
and conformist. Variables su.ch as sex, age, marital status and occupa-
tion affected the degree of sex stereotype reported. It was concluded that
what is considered masculine and femíníne ís similar in different culo
tures,

Key Uiords: sex roles, stereotypes, México, machismo women, men,
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En trabajos anteriores hemos estudiado los roles sexuales en
diversos grupos de la población mexicana: estudiantes universitarios
(Lara Cantú y Navarro-Arias 1987; Lara Cantú, 1989 b) parejas de
la clasemedia y media alta (Lara Cantú, 1989a), obreros (Lara Can-
tú y Rodríguez, 1986) y población general de 14 a 70 años (Lara
Cantú, Medina Mora y Gutiérrez, 1988); todos ellos habitantes de
zonas urbanas. Los roles sexuales los hemos definido como aquellos
rasgos que la literatura nacional e internacional ha identificado co-
mo más frecuentes en el hombre o en la mujer, y por ende los ha
denominado masculinos y femeninos (Lara Cantú y Navarro, 1986),
Y que en nuestros estudios observamos eran más atribuidos a un
sexo que a otro y que, además, se agruparon conceptual y estadística-
mente en cuatro factores: Confiado-Seguro (Masculinidad Autoafir-
matíva), Dominante-Agresivo (Masculinidad Agresiva), Tierno-Sen-
sible (Feminidad Afectiva) y Sumiso-Indeciso (Feminidad Sumisa)
(Lara Cantú, 1988 b). De esta manera, nuestras medidas incluyen
una mezcla de roles y estereotipos sexuales; el primer término lo usa-
mos para referirnos a autodescripciones y expectativas, y el segundo
a creencias, en relación a las características de cada sexo (Lara Can-
tú, 1988 a).

Los resultados de nuestras investigaciones han mostrado simili-
tudes y diferencias importantes en roles sexuales en los grupos estu-
diados, que se mencionarán a lo largo del presente trabajo, en el
que se reportan los resultados de una investigación llevada a cabo
en una población rural mestiza, con el objetivo de medir el grado
de estereotipo sexual prevaleciente en la población, dicho de otra
manera, el grado en que los sujetos creen que los rasgos masculinos
y femeninos que les presentamos son característicos de cada sexo.

A continuación se presenta una breve revisión de la literatura
sobre características generales y estereotipos sexuales en campesinos
mexicanos, sobre los que encontramos abundante material de comu-
nidades indígenas y más bien poco sobre mestizas, que eran nuestro
interés. Aunque hay similitudes entre los dos grupos sobretodo por-
que los mestizosmantienen muchos patrones indígenas y con frecuen-
cia descienden directamente de ellos, éstos hablan español, están
más vinculados a lo llamado cultura nacional y carecen de una iden-
tidad cultural independinente. Lo que es común a ambos grupos es
la pobreza y maginalidad en que viven (Leñero, 1983).

. Las comunidades rurales se dedican básicamente a actividades
primarias, principalmente a la agricultura y a la ganadería. en me-
nor escala a! pequeño comercio y a las artesanías. o se emplean como
obreros o se subemplean en ciudades aledañas. Entre los trabajadores
rurales se puede distinguir al campesino del agricultor o ejidatario.
El primero generalmente carece de tierra propia. cultiva con técní-



ESTEREOTIPOS SEXUALES 53
cas tradicionales, y a veces se emplea como peón. Los segundos por
lo general tienen tierra propia, usan métodos más modernos de cul-
tivo y contratan peones.

Su modelo de economía es de autoconsumo para la sobrevivencia
doméstica, la cual demanda una familia extensa, en la que cada uno
de sus miembros ejerce un rol importante, para que se de la pro-
ducción cooperativa. Aunque la demanda económica es sobre una
familia extensa, el modelo familiar que se les ha impuesto como
prototipo es el nuclear conyugal, al que encuentran grandes dificul-
tades para adaptarse (Leñero, 1983).

Los hombres intervienen poco en las actividades domésticas y
es común que salgan a trabajar días enteros o temporadas largas,
o que abandonen definitivamente a sus familias, por lo que es fre-
cuente que la mujer funcione como la cabeza de la familia. Se ha
encontrado hasta una quinta parte de las familias gobernadas por
mujeres sin marido (Fromm y Maccoby, 1973; Leñero, 1983).

Dadas estas circunstancias. la mujer rural ejerce. además del rol
de madre de una familia numerosa, y de ama de casa, con poca ayu-
da de servicios y aparatos domésticos modernos, un rol fundamental
en lo económico y social, y con frecuencia, de jefe de famila (El-
mendorf, 1977; Fromm y Maccoby, 1973; Leñero, 1983).

En cuanto a la distribución del poder, la mayoría coincide en
definir al sistema familiar mexicano como un sistema patriarcal
fundamentado en la indisputable supremacía del hombre y la su-
bordinación absoluta de la mujer, pese a los. cambios en los concep-
tos de roles y familia que han sido introducidos por el proceso de
modernización. Un estudio en una comunidad rural mostró que el
80% de la población estuvo de acuerdo con las premisas "las mu-
jeres sufren en sus vidas más que los hombres", "los hombres son
superiores a las mujeres", "los hombres deben llevar los pantalones
en la familia", "una buena esposa debe ser fiel a su esposo", "la
mujer debe ser débil" (Avila, 1986).

En este sistema, las mujeres son menos valoradas que los hom-
bres. El nacimiento de una niña es menos valorado que el de un niño.
A estos se les proteje, se les consiente, y se les da más libertad de
acción que a las niñas, a las que se les exige desde edad temprana
que colaboren con tareas domésticas, cuiden a sus hermanos y se
espera sean más modestas y sacrificadas (Lewís, 1960).

Los hombres tienen necesidad de reafirmar su masculinidad cons-
tantemente, a través de demostrar que pueden controlar a su mujer
e hijos por medio de hacer que les teman. Se espera, por otra parte,
que las mujeres se traten a sí mismas como propiedad perteneciente
al hombre (Fromm y Maccoby, 1973).
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Se-puede percibir a partir de estas descripciones una contradic-
ción entre la creencia generalizada, de la supremacía masculina y la
inferioridad femenina, y el manejo real del poder, por el papel tan
importante que desempeña la mujer dentro de la familia.

Otros datos que hablan de esta contradicción son, los reportes
de las mujeres que tienen maridos "machos". Ellas manifiestan que
en realidad existe un simulacro en tanto que les hacen creer que
ellos dominan a la familia, porque saben que necesitan de esto para
estar tranquilas o por lo menos sin que ellos usen tanta violencia
(Fromm y Maccoby, 1973). Otras mujeres consideran al machismo
como una expresión de debilidad e inmadurez. En este sentido se
diría que las mujeres manipulan y maximizan los valores existentes
para sus propios fines, pero por debajo del agua (Stevens, 1973).
Además, existe evidencia de que los hombres dominan más a las
mujeres sólo cuando son jóvenes, pero conforme envejecen las mu-
jeres se van haciendo más cargo de la familia (Fromm y Maccoby,
1973).

En relación a 10 anterior tanto Fromm como Lewis mencionan
que pocos hombres son las figuras dominantes que tratan de demos-
trar y pocas mujeres son tan sumisas. El primer autor marca una
diferencia entre el papel patriarcal y el machismo sádico, siendo el
segundo una respuesta específica compulsiva a los sentimientos de
debilidad y dependencia de algunas mujeres. Lewis adjudica la -con-
tradicción entre creencia y conducta a cambios que se van operando
en los roles. De esta manera, las mujeres admiten la superioridad del
hombre y admiran al macho, pero describen como un buen marido a
aquel que no es dominante sino pasivo; por otra parte, tienden
a considerar a las mujeres sumisas como toritas más que como un
ideal,y aparentemente no se sienten inadecuadas cuando no logran
el ideal de conducta femenina.

Las conductas machistas y sumisionistas han sido con frecuencia,
explicadas en México, como producto de la conquista que perfiló
los roles de dominador-conquistado; por la ausencia frecuente del
padre que hace que el hombre busque continuamente una reafirma-
ción de su masculinidad; y por la sobrevaloración que se ha dado
al sufrimiento y abnegación en el rol de madre. Aunado a esto, está
la situación de las clases bajas (que constituyen la mayoría de la
población), que se mantienen como un grupo dominado, y que los
ha llevado a desarrollar mecanismos de adaptación y defensa tales
como uso frecuente de violencia, dependencia, fatalismo, machismo
y exajerada sumisión (Bejar, 1979).

Vemos así que la población rural mestiza, considerada como un
subgrupo de la clase baja, se muestra. por una parte, como más tra-
dicional y extremista en sus roles 'Y estereotipos sexuales -mál4
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predispuesta al machismo y al sumisionismo-- que otras clases so-
ciales (Bejar, 1979), pero también se hace hincapié en que estos
fenómenos pueden ser más aparentes que reales (Fromm y Maccoby,
1973; Lewis, 1960).

Con este panorama, iniciamos el presente trabajo que, como
se mencionó anteriormente, pretendió investigar los estereotipos se-
xuales en una población rural; comparar estos datos con los de tra-
bajos anteriores; estudiar las diferencias en cuanto a estereotipos
entre los sexos; y ver la influencia de algunas variables sociodemo-
gráficas sobre los estereotipos.

METODO

Sujetos

La muestra se tomó del poblado de Tarimbaro (Michoacán, Mé-
xico), usando un diseño multietápico aleatorio. En una primera eta-
pa se seleccionaron municipios con probabilidad proporcional al
tamaño y después se seleccionaron unidades habitación. La población
es de 27.878 habitantes y la muestra quedó compuesta por 496 per-
sonas (220 hombres y 276 mujeres); incluyéndose sólo aquellas ma-
yores de 14años. Las características sociodemográficasde la población
fueron: 67% casados, 28% solteros: 50% de 14 a 29 años, 50% ma-
yores de 30 años; 57% con escolaridad de primaria, 12% de secun-
daria o más, y el resto no sabe leer o escribir (19%) o sabe leer
o escribir aunque nunca fue a la escuela (10%). De los jefes de
familia, el 36% eran campesinos, el 22% agricultores, el 19% obre-
nos no calificados, el 12% subempleados y el 11% tenían otros tra-
bajos.

La muestra se seleccionó para un estudio sobre alcohol y dro-
gas (Caetano y Medina Mora, 1986), e incluyó esta parte de este-
reotipos sexuales.

Instrumento

El instrumento consistió en una lista de 40 rasgos de personali-
dad, previamente identificados como masculinos y femeninos y que
corresponde a una versión preliminar de Las Escalas de Caracterís-
ticas de Personalidad Masculinas y Femeninas (Lara Cantú, 1988 b).

A cada reactivo se preguntaba: "¿Quiénes creed Ud. que son
más .................•. ?", las opciones de respuesta fueron: "Los
Hombres", "Las Mujeres' y "Los Dos Igual", Se usaron para cada
reactivo una serie de sinónimos para ayudar a la comprensión de
su significado. Las razones por las que el instrumento no fue igual
al usado en otras poblaciones fueron, que hubo que reducirlo por
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ser la encuesta total muy voluminosa y, a que en una muestra pilo-
to, se vió que a las personas les costaba trabajo autodescribirse, y
sobre todo, les era dificil manejar una escala de 7 valores, como era
la original.

Procedimiento

Los sujetos fueron entrevistados en sus casas por investigadores
entrenados y la duración promedio de la entrevista fue de una hora.

Inicialmente se analizaron las respuestas a cada reactivo en. for-
ma individual y posteriormente se agruparon en escalas para estu-
diar su relación con el sexo, la edad y otras variables socíodemográ-
ficas. Todos los análisis se hicieron por computadora con el paquete
estadístico SAS.

RESULTADOS

Las repuestas a cada uno de los reactivos se encuentran en las
Tablas 1 y 2. En la primera se han agrupado aquellos reactivos que
la población atribuyó más a "Los Hombres" que a "Las Mujeres"
y en la tabla 2, los que atribuyó más a "Las Mujeres" que a "Los
Hombres". En todos los casos las diferencias en la atribución a cada
sexo fueron significativas, habiendo usado pruebas de Chi cuadrado
y un valor de probabilidad > .05.

En el caso de las característcas atribuidas a "Los Hombres",
se vió que hubo reactivos que fueron significativamente más atribuí-
dos a ellos, que a los otros dos grupos, como fueron los reactivos del
1 al 13 (Tabla 1). Hubo reactivos que se atribuyeron en forma simio
lar a "los Hombres" que a "Los dos igual" como los reactivos 14, 15,
16 Y21 (Tabla 1), Yfinalmente, hubo otros rasgos que fueron con-
siderados como más característicos de "Los dos igual" y sólo en se-
gundo lugar como característicos de "Los Hombres", como los re-
activos 17, 18, 19, 20 Y 22 (Tabla 1).

En la Tabla 2 se presentan los reactivos que fueron signifi-
cativamente más atribuidos a "Las Mujeres" que a "Los Hombres".
Los que caracterizaron más a "Las Mujeres" que a los otros dos
grupos fueron los reactivos del 1 al 11. Los reactivos 12 y 14, fueron
igualmente atribuidos a "Las Mujeres" que a "Los dos igual". Y,
por último, los reactivos 13 y 15 se consideraron como más carac-
terísticos de "Los dos igual" y sólo en segundo lugar de "Las Mu-
jeres".

Hubo tres reactivos que no se incluyeron en las tablas anteriores
dado que no se encontraron diferencias significativas entre la atrio
bucióna "Los Hombres" o a "Las Mujeres". Estos fueron "amiga-
ble" , "vanidoso" y "reflexivo".



TABLA 1
CARACTERISTICAS MAS ATRIBUIDAS AL HOMBRE

QUE A LA MUJER
PORCENTAJES, FRECUENCIAS Y DIFERENCIAS

Los Las Los
Hombres Mujeres dos igual
n (%) n (%) n (%)

1. Rudo 442 a 4 42

2. No le gusta arriesgarse
(90) (1) (9)
401 a 21 67
(82) (4) (14)

~. Dispuesto a mantener su postura 395 a 14 78

4. Agresivo
(81) (3) (16)
393 a 12 83

Dominante
(81) (2) (17)

5. 382 a 28 78

6. De personalidad fuerte
(78) (6) (16)
365 a 23 101

7. Funciona como líder
(75) (5) (20)
356 a 28 103

8. Rebelde
(73) (6) (21)
350 a 30 107

9. Usa "malas" palabras
(72) (6) (22)
347 a 21 117

10. Egoísta
(72) (4) (24)
271 a 26 179
(57) (5) (38)

11. Toma decisiones con facilidad 274 bd 101 109
(57) (21) (22)

12. Frío 241 bd 110 129
. (50) (23) (27)

13. Se comporta confiado en sí mismo 237 a 50 195
(49) (10) (41)

14. Maduro 228b 65 e 194
(47) (13) (40)

15. Autosuficiente 203 b 84 e 193
(42) (17) (40)

16. Ambicioso 207 b 45 e 231
(43) (9) (48)

17. Capaz de planear 187 a lOO 203
(38) (20) (42)

18. Alegre 175 a 60 253
(36) (12) (52)

19. Trabajador 172 a 49 268
(35) (10) (54)

20. Cooperador 173 a 108 209
(35) (22) (43)

21. Seguro de sí mismo 130 b 52 e 303
(27) (ll) (62)

22. Flojo 118 a 68 278
(25)· (15) (60)

a = Hombres, Mujeres Los dos igual difieren (Xli P>-05)
b = Hombres. Mujeres difieren (Xli P>.05)
e = Mujeres. Los dos igual difieren (Xli P>-05)
d = Hombres. Los dos igual difieren (Xli P>-05)



TABLA 2

CARACTERISTICAS MAS ATRIBUIDAS A LA MUJER
QUE AL HOMBRE:

PORCEN"I1AJES, FRECUENCIAS y DIFERENCIAS

Los Las Los
Hombrea Mujeres dos igual
n (0/0) n (0/0) n (0/0)

1. Deseoso de consolar al que
se siente lastimado 37 a 301 148

2. Sumiso
(8) (62) (30)
92 b 293 c 102

3. Ccbarde
(19) (60) (21)
58 b 270 e 153
(12) (56) (32)

4. Indeciso 108 b 268 c 110

Dulce
(22) (55) (23)

5. 29 a 266 195

6. Tierno
(6) (54) (40)
67 a 245 174
(14) (50) (36)

7. Conformista 108 a 228 145
(22) (47) (31)

8. Tímido 104 a 225 158
(21) (46) (33)

9. Resignado 117 b 222 c 148
(24) (46) (30)

10. Hábil para' dirigir 114 a 216 152
(24) (45) (31)

11. Sensible a las necesidades
de los demás 130 b 209 c 133

(28) (44) (28)
12. Agradable 72 bd 198 208

(15) (41) (44)
13. Le gustan los niños 35 a 193 262

(7) (39) (54)
14. Caritativo 118 bd 165 196

(25) (34) (41)
15. Activo 141 a 158 188

(29) (32) (39)

a= Hombres, Mujeres Los dos igual difieren (XII P>-OS)
b = Hombrea, Mujeres difieren (XII P>.OS)
e = Mujeres, Los dos igual difieren (XII P>.05)
d = Hombrea. Los dos igual difieren (XII P>-OS)
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Si se observa la tabla 1 puede notarse que los porcentajes de
los reactivos más atribuidos a "Los Hombres" son mayores (muchos
arriba del 70%) que los porcentajes de la tabla 2, de los reactivos
más atribuidos a "Las Mujeres" (ninguno mayor del 70%).

Comparación con Otros Estudios

Con el fin de comparar los resultados de este estudio con los
obtenidos en otras poblaciones presentamos un resumen de los datos
en el Apéndice A. A pesar de lo diverso de las poblaciones. y las
diferencias en las formas de aplicación del instrumento, se puede ob-
servar un gran concenso en cuanto a qué rasgos son considerados
masculinos y cuáles femeninos.

Entre las diferencias importantes, se encontró que los reactivos
"no le gusta arriesgarse" y "cooperador" han sido mayoritariamente
adjudicados a las mujeres y en este trabajo se los adjudicaron a los
hombres; "activo" y "hábil para dirigir", han sido atribuidos a los
hombres y en este estudio fueron atribuidos a las mujeres; "rebel-
de", "alegre" y "trabajador" aquí se le atribuye a los hombres, mien-
tras que en otros grupos han sido adjudicados indistintamente a un
sexo que a otro; y en "amigable", "vanidoso" y "reflexivo" aquí no
se encontraron diferencias entre los sexos y en otros grupos sí se han
encontrado.

Diferencias en la Forma de Responder de Hombres y Mujeres

Posteriormente se analizaron las respuestas de-hombres y mujeres
por separado y se compararon entre sí y con el grupo total, por me-
dio nuevamente de pruebas de Chi Cuadrado para cada reactivo por
separado. Los resultados mostraronque no hubo diferencias entre la
forma de responder de hombres, mujeres y población conjunta a los
reactivos 1, 2, 3, 4, 8. 13, 14, 15 Y 22 de la Tabla 1, y de los reacti-
vos 1, 2, 9 Y 15 de la Tabla 2.

En los reactivos en los que sí se encontraron diferencias signifi-
cativas (p < .05) entre las respuestas de hombres y mujeres, no se
encontró que estas difieran de las tendencias reportadas para la po-
blación en general. Las diferencias entre los sexos se describen a con-
tinuación:

1) Los hombres atribuyeron más dichas características a "Las
Mujeres" que lo que las mujeres las atribuyeron a sí mismas: "ami-
gable", "ambicioso", "tierno", "me gustan los niños", "dulce" y
"frío".

2) Las mujeres atribuyeron más dichas características a "Los
Hombres" que lo que los hombres las atribuyeron a sí mismos: "ale-
gre", "confiado","de personalidad fuerte", "ambicioso", "hábil para
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En esta población encontramos que los más jóvenes creen que
los -hombres son más Masculinos Autoafirmativos que las mujeres,
mientras que a mayor edad perciben más igualdad entre los sexos. Es
probable que este resultado refleje lo que se mencionó al principio
en relación. a que los hombres conforme pasa el tiempo dirigen me-
nos a la familia y las mujeres toman un rol más dominante. También
encontramosque tanto la población joven como los hombres, repor-
taron menor estereoetipo en cuanto a que las mujeres sean Femeninas
Sumisas. Estos datos sugieren, por una parte, un posible cambio en
la población más joven en este sentido, lo cual hemos observado en
otros estudios (Lara Cantú, y cols., 1988), Y por otra, el hecho de
que sean las mujeres las que más se hayan descrito como sumisas, es
opuesto a 10 que hemos visto en poblaciones urbanas con mayor esco-
laridad, nivel ocupacional e ingreso (Lara Cantú, 19'88 a), lo que su-
giere que estos rasgos son más prevalecientes en mujeres rurales. Las
personas casadas y las mujeres amas de casa, perciben que hombres
y mujeres son similares en cuanto a Feminidad Afectiva. En cuanto
alestado civil; ya se ha reportado una relación entre feminidad afec-
tiva y ser casado (Lara Cantú, y cols., 1988; Feldman, Biringer y
Nash, 1981). En 10 que se refiere a las mujeres amas de casa, es
probable que ellas estén más alerta, por su experiencia más cercana
con el sexo opuesto, de una igualdad en afe-ctividad entre los sexos,
y-ál parecer los hombres, o no la perciben, o consideran un tabú re-
portarla. Los estudiantes rurales, por otra parte, fueron los que me-
nos describieron a los hombres como afectuosos, y los campesinos
menos que los agricultores. En otros estudios la ocupación también
sehavis~o que influye en la atribución de estas características (Lara
Cantó., y cols., 1988).

,En cuanto a las diferencias en las respuestas estereotipadas entre
hombres y .mujeres, vemos que en una tercera parte aproximadamente
hubo _coincidencia en sus respuestas. Las diferencias encontradas se
refíeren.renbalance, a que el hombre describe más positivamente a
la mujer que lo que ella se describe a sí misma, a que la mujer des-
cribe más positivamente al hombre que lo que él se ve a sí mismo,
y a que la _mujer se describe menos positivamente a sí misma que
lo que el hombre la describe. Esto sugiere que la población es mo-
desta al describir a su propio sexo, y que las mujeres tienen una
imagen más pobre de ellas mismas.

Entre las pocas diferencias que se encontraron entre este grupo
y _otros estudiados vemos que, las personas del medio rural conside-
rarona los hombres como menos dispuestos a arriesgarse y como más
cooperadores y a las mujeres como más activas y hábiles para dirigir,
que lo reportado en otras poblaciones.

Es importante destacar que -el grado de estereotipo, reportado
para cada reactivo no fue igual, según lo muestran los diferentes grao
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dos con que cada reactivo fue atribuido a cada sexo y, además, porque
ciertos rasgos fueron juzgados como más comunes de los dos sexos
que de uno en particular. Esto nos habla de que no obstante las
diferencias reportadas entre los sexos, tanto en este como en otros
grupos, también se reportan similitudes en las características que se
atribuyen a hombres y mujeres. También se observó que hubo un
mayor grado de respuestas estereotipadas hacia el hombre que hacia
la mujer. Para esto ultimo no tenemos una explicación.

En conclusión, los datos indican que existe un alto grado de
concenso en los rasgos que se consideran masculinos y femeninos en
diversos grupos nacionales y aun entre diferentes culturas, si consí-
deramos que muchos de nuestros reactivos fueron derivados de estu-
dios internacionales (Lara Cantu y Navarro Arias, 1987).

RESUMEN

Se presentan los resultados de un estudio sobre estereotipos se-
xuales en una población rural de Tarimbaro (Michoacán, México) y
se comparan estos datos con los de otras muestras mexicanas urbanas.
El Instrumento consistió en una lista de 40 rasgos de personalidad
que corresponde a una versión preliminar de Las Escalas de Carac-
terísticas de la Personalidad Masculinas y Femeninas (Lara Cantú,
1988 b), mismos que los sujetos evaluaron como más propios "del
hombre", "de la mujer" o de "los dos sexos por igual". La muestra
estuvo formada por 496 personas de una población rural, de ambos
sexos, de 14 años en adelante. Entre los principales resultados se en-
contró que las. características que la población atribuyó al hombre
y a la mujer fueron muy similares a las que otras poblaciones urba-
nas les habían adjudicado (o se habían adjudicado). Esto es, al hom-
bre se le consideró más confiado en sí mismo, de personalidad fuerte,
que toma decisiones con facilidad, rudo, agresivo, dominante, etc.,
y a la mujer más tierna, sensible, dulce, sumisa, indecisa y confor-
mista. Se encontró que las variables sexo, edad, estado civil y ocupa.
ción afectaron el grado de estereotipo sexual reportado. Una de las
conclusiones a las que se llegó fue que lo que se considera masculino
y femenino es muy similar en diferentes culturas.
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APENDICE A

Camcterlstieos de las Poblaciones Estudiadas

Grupo PobIati6n Instrucciones

1 Estudiantes Universitarios
2 Estudiantes Universitarios

autodescripción
descripción de expecta-
tivas del rol sexual
autodescrípcíón
au todescri pción
autodescripción
descripción del cónyuge
autodescripción

descripción de caracterís-
ticas de cada sexo

3 Estudiantes Universitarios
4 Obreros
5 Parejas
6 Parejas
7 Población general

(Urbana)
8 Población

(este estudio)


